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                                                                   Resumen:  
El presente artículo tiene como principal objetivo reflexionar sobre la situación vivida por el sector 

securitario en Ecuador, durante el contexto de los primeros 3 meses que el país experimentó los efectos 

de la pandemia del COVID-19. En este sentido, parte de la hipótesis de que, como consecuencia de los 

acontecimientos vividos en octubre de 2019, una planificación estratégica difusa, y la debilidad del 

sistema de inteligencia estratégica, el ámbito securitario se vio envuelto en un proceso de “sorpresa 

estratégica”, lo que dio como resultado respuestas coyunturales sin el marco de un adecuado proceso de 

planificación. Se concluye que, si bien el país superó el momento de “sorpresa estratégica”, el principal 

desafío recae en la necesidad de contar con una discusión sobre el diagnóstico de la situación, por medio 

de lecciones aprendidas, con el principal objetivo de concebir a la seguridad como una política de Estado 
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   Title in English: COVID-19 and the security sector in Ecuador: A case of strategic surprise 

Abstract: 
This article tries to reflect on the situation experienced by the security sector in Ecuador during the first 

3 months of the COVID-19 pandemic. In this sense, it starts presenting the diffuse strategic planning, 

the weakness of the strategic intelligence system existing in Ecuador and how as a consequence of the 

events experienced in October 2019, the security sector was hit by a “strategic surprise” when the 

pandemic occurred and, as a result, short-term responses were produced without an adequate planning 

process. It is concluded that although the country has overcome the moment of "strategic surprise", the 

main challenge lies in the necessity to discuss and make a diagnosis of the situation, through lessons 

learned, to achieve an understanding of security as a state policy.  

. 

Key words: Ecuador, Latin America, Security, COVID-19, Strategic planning. 

 

 
 

Copyright © UNISCI, 2021. 

Las opiniones expresadas en estos artículos son propias de sus autores, y no reflejan necesariamente la 

opinión de UNISCI. The views expressed in these articles are those of the authors, and do not necessarily 

reflect the views of UNISCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Lester Cabrera es Profesor invitado del Departamento de Seguridad y Defensa de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas - ESPE, de Ecuador. 

E-mail:<lecabrerafl@flacso.edu.ec> 

DOI: http://dx.doi.org/10.31439/UNISCI-119 



Revista UNISCI / UNISCI Journal, Nº 56 (May/Mayo 2021)  

118 

 

1. Introducción 

¿En qué consiste el denominado proceso de “sorpresa estratégica”? ¿Cómo las instituciones 

asociadas al sector securitario en el Ecuador se vieron envueltas bajo el proceso mencionado? 

El presente trabajo tiene por objetivo responder a las interrogantes planteadas; pero sin perjuicio 

de un posterior desarrollo de las mismas, resulta metodológicamente adecuado dar respuestas a 

las mismas, tomando en consideración respuestas meramente introductorias y que permitan una 

comprensión generalizada sobre la temática, además de permitir un ordenamiento en el plano 

metodológico. Al momento de hablar del proceso de “sorpresa estratégica”, se está haciendo 

una directa referencia a un elemento que no se tenía adecuadamente contemplado dentro de la 

planificación estratégica, y que dio como resultado una modificación sustancial de los objetivos 

que se tenían estipulados. En este sentido, si bien la “sorpresa estratégica” deviene 

generalmente de un acontecimiento externo, también puede tener elementos que se derivan de 

una débil planificación estratégica, con los diferentes aspectos que aquello conlleva. Por ende, 

la “sorpresa estratégica” tiene una serie de dimensiones sobre las cuales puede ser comprendida 

y desarrollada; pero lo relevante en este caso, es tener la capacidad de reconocimiento en torno 

a los elementos que dieron origen al mencionado proceso, en conjunto con la capacidad de 

reacción de los sectores que se vieron afectados, al tiempo que se establecen lecciones 

aprendidas para no repetir los errores del pasado y, por ende, no caer nuevamente en el proceso 

señalado. 

Si lo anterior se aplica para el caso del sector securitario en el Ecuador, y de acuerdo a 

la segunda interrogante planteada, se tiene como resultado que hubo una serie de premisas y 

elementos que dieron como resultado que la arquitectura securitaria del país, no tuviese las 

condiciones y medios necesarios para hacer frente a la situación dada como consecuencia de la 

pandemia del COVID-19, pese a que se conocía de su existencia y de las medidas que otros 

países ya estaban tomando. Así, se parte de una base en que si bien se tiene una concepción en 

torno a cómo debían actuar los actores clásicos vinculados a la seguridad, es decir las Fuerzas 

Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional, la falta de claridad en la inclusión de otros actores, en 

conjunto con elementos estructurales deficitarios del sistema ecuatoriano de seguridad, otorgan 

como resultado que las consecuencias de la pandemia en cuestión, fueran altamente negativas 

para la imagen del país, con un ámbito securitario que operaba bajo una situación de coyuntura 

y con un contexto adverso. 

Como una forma de encauzar la reflexión y discusión, para presente trabajo se parte de 

la base de la existencia de un denominado sector securitario. En este sentido, se entiende por 

sector securitario al sistema sobre el cual se plantea y rige la concepción de seguridad de un 

país, tomando en consideración la presencia de determinado actores y procesos, como por 

ejemplo la propia noción de seguridad y su aplicación, dentro de un contexto general, como de 

una situación en particular. Tomando en cuenta aquella perspectiva, la visión de la seguridad 

se amplía, tanto en fines como en los medios, al punto de incluir actores que, si bien no 

necesariamente son considerados como clásicos dentro de la aplicación de la seguridad, si 

poseen potestades y competencias que ayudan a una potencial mejora de dicho ámbito, como 

por ejemplo la inteligencia desde un punto de vista institucional y organizacional. Pero, además, 

se busca la consideración en torno a un sector securitario, como una manera de incorporar en 

un mismo conjunto de discusión, el actuar de las FF.AA. y la Policía Nacional, debido a que 

existe una tendencia a separar sus funciones, en función de la naturaleza de su doctrina, pero 

principalmente el contexto en que actúan. Por lo tanto, y tomando en consideración la situación 

de emergencia vivida como consecuencia del aterrizaje de la pandemia en el país, es que las 

diferencias entre ambos sectores se hicieron más difusas, lo que da como resultado la necesidad 

de encontrar un concepto que, metodológicamente hablando, permita una mejor comprensión 

del fenómeno que se está analizando. 
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En este sentido, y derivado de la existencia de un ámbito de “sorpresa estratégica” al cual la 

seguridad en el país se vio envuelta, es que se establece como hipótesis de trabajo que como 

resultado de una serie de procesos, entre ellos las consecuencias de los sucesos ocurridos en el 

mes de octubre de 2019, una planificación estratégica difusa, y la debilidad en el actuar del 

sistema de inteligencia estratégica en el país, fueron los principales aspectos sobre los cuales la 

pandemia del COVID-19 estableció un panorama de “sorpresa estratégica” en el ámbito 

securitario ecuatoriano. Este planteamiento ofrece tres grandes elementos sobre los que, si bien 

pueden reflexionarse por separado, en conjunto dan la base para la explicación del momento 

que evidenció el país en general, y el contexto securitario, en conjunto con sus actores más 

representativos en particular, durante los 3 primeros meses de la emergencia sanitaria.  

Se concluye que si bien el ámbito securitario pudo superar las consecuencias del proceso 

de “sorpresa estratégica”, las lecciones aprendidas sobre lo experimentado aún no son 

debidamente procesadas, al tiempo que no se otorga un espacio de reflexión en torno a la 

concepción sobre la arquitectura de seguridad que el país requiere, estableciendo al mismo 

tiempo una consideración especial sobre la viabilidad del concepto de “seguridad integral” para 

ayudar al incierto panorama estratégico que evidenció el Ecuador. Así, la baja consideración al 

debate sobre los alcances y limitaciones de dicha interpretación de la seguridad, tanto a nivel 

político-estratégico como incluso desde la propia óptica del sector académico ecuatoriano, 

podrían dar como resultado que el país pueda estar inmerso en un contexto donde la “sorpresa 

estratégica” pueda repetirse. 

2. El proceso de “sorpresa estratégica” 

Al momento de hablar en torno al concepto de “sorpresa estratégica”, se tienen una serie de 

consideraciones en torno a los alcances del mismo, como también a la forma en que se da, 

gestiona y eventualmente, supera. A modo de generalidad, el concepto de “sorpresa estratégica” 

se encuentra directamente asociado a una posición en torno a un conflicto de carácter bélico; 

en este plano, la sorpresa adquiere una cualidad estratégica a medida que diversos elementos o 

procesos se ven afectados, aunque al mismo tiempo, se considera un estado no permanente y 

que tiene un tiempo relativamente corto de duración. 2  En otras palabras, la “sorpresa 

estratégica” tiene una connotación asociada al plano militar, o incluso con la Defensa, tomando 

en consideración el actuar de los actores e instrumentos bélicos, al momento de buscar una 

definición de un proceso conflictivo. Cabe señalar, además, que el concepto como tal, ha sido 

acuñado y desarrollado casi en su totalidad, al momento de establecer explicaciones en torno a 

indecisiones o problemas estratégicos, cuando se presenta algún conflicto. Los principales 

ejemplos de ello devienen de la Segunda Guerra Mundial, siendo reconsiderado fuertemente al 

momento de producirse los atentados del 11-S en Estados Unidos.3 

Así, el concepto de “sorpresa estratégica”, siguiendo la propia característica 

polemológica de la visión de la estrategia en general, da cuenta de una serie de significados y 

componentes, que le hacen más que un simple vocablo, un verdadero proceso que incluso puede 

ser evidenciado en diversas épocas y contextos históricos. 4  Una de las perspectivas más 

comunes en torno a una definición y comprensión de dicho proceso, deviene de la dada por 

Kam, señalando que las “sorpresas estratégicas” se producen por un problema en el diagnóstico 

de las expectativas, un fallo en los sistemas de alerta temprana en relación a una potencial 

amenaza, y además son procesos que se avizoran sin tener en cuenta un grado adecuado de 

 
2 Cancian, Mark (2018): Avoiding Coping with Surprise in Great Power Conflicts, Washington DC, Center for 

Strategic and International Studies.  
3 Gray, Colin (2005): Transformation and Strategic Surprise. Strategic Studies Institute, Washington DC, U.S. 

Army War College. 
4 Freedman, Lawrence (2013): Strategy. A History, New York, Oxford University Press. 
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preparación para hacerles frente.5 No obstante lo mencionado, a juicio de Michael Handel, el 

factor “sorpresa” dentro de un proceso conflictivo, tiene una connotación subjetiva, debido a 

que aquella perspectiva solamente tiene un punto de vista en torno al actor o sujeto que se vio 

sorprendido; mientras que la contraparte no necesariamente puede llegar a reconocer que sus 

acciones generaron un estado de sorpresa. En este plano es donde se plantea que la efectividad 

de lograr la “sorpresa”, si bien ayuda en el logro de objetivos operacionales, a la larga, no ha 

dado resultados objetivos y estratégicos que se suponían.6 Pese a esta situación, la “sorpresa 

estratégica” coloca en una posición de vulnerabilidad a aquel actor o institución que se percibe 

como sorprendido, frente a una acción que le afecta directamente en el logro de sus objetivos. 

Tomando en consideración lo establecido por Kam, podemos decir en primer lugar que 

el proceso de “sorpresa estratégica” tiene dentro de sus orígenes un problema en torno al 

diagnóstico de las expectativas. Este elemento tiene como dificultad que posee una cualidad 

dual: por un lado, se genera un condicionamiento sobre la naturaleza del fenómeno que pudiese 

afectar al logro de los objetivos establecidos, siempre desde un punto de vista estatal; y, por 

otro lado, un desconocimiento efectivo del grado de impacto que la potencial amenaza pueda 

tener. En este aspecto, cabe señalar que el punto central, se basa en errores al momento de 

efectuar el diagnóstico situacional de un determinado proceso que es determinado con algún 

grado potencial de amenaza, siempre desde la óptica estatal.7 Así, al momento de hablar de la 

naturaleza de la amenaza, en múltiples situaciones, los gobiernos y las agencias encargadas de 

establecer las políticas en torno a la seguridad de los países, no tienen claridad al  tratar  de 

efectuar una definición y clasificación de los procesos que pueden interpretarse como 

amenazas, lo que da como directo resultado una confusión sobre las medidas a aplicar para 

mitigar las potenciales consecuencias negativas.8 Mientras que el segundo aspecto relacionado, 

es el hecho de no tener un conocimiento o perspectivas sobre el grado de impacto que pueda 

tener la mencionada amenaza, al logro de los objetivos estratégicos o sociales. Este aspecto si 

bien tiene una directa relación con la forma en cómo se avizora al proceso que representa una 

potencial amenaza, tiene una mayor relación con las percepciones propias sobre el potencial 

grado de preparación que se tenga para sopesar la amenaza. 

El segundo proceso mencionado por Kam es el relativo a un fallo de los diversos 

sistemas que poseen la función de establecer una alerta temprana, siempre en función de las 

potenciales amenazas que puedan establecerse en el anterior proceso de diagnóstico. Derivado 

de dicha relación, es que se al no tener un adecuado proceso de diagnóstico, se posee un sistema 

inadecuado que permita otorgar los avisos necesarios, tanto en tiempo como en forma, para que 

los tomadores de decisiones puedan establecer directrices sobre la forma de combatir, o en su 

defecto minimizar los efectos negativos, de la potencial amenaza. En este plano es donde surge 

la perspectiva de los sistemas de inteligencia, como una forma de que la eventual 

institucionalidad, con los diversos esquemas analíticos, permita el reconocimiento tanto de la 

amenaza y de sus efectos; sin embargo, al momento de hablar de sistemas de alerta temprana, 

se está haciendo una directa referencia al ámbito interno, es decir, a la existencia y adecuado 

trabajo de aquellas organizaciones, ya sea del propio Estado o en su defecto de la esfera privada, 

que permita un óptimo y eficiente proceso de toma de decisiones, siempre en relación al objeto 

 
5 Kam, Ephraim (1988): Surprise Attack: The Victim’s Perspective, Cambridge, MA. Harvard University Press. 
6 Handel, Michael: “Intelligence and the Problem of Strategic Surprise”, Journal of Strategic Studies, Vol. 7, nº 3 

(1984), pp. 229-281. 
7 Vicente, Enrique (2010): “Fallos y errores cognitivos en el ámbito de la Inteligencia”, en La Inteligencia como 

disciplina científica, Madrid, Ministerio de Defensa, pp. 109-124. 
8 Saint-Pierre, Héctor: “Amenaza: concepto, clasificación y proceso de securitización” (2017), en Amenazas 

globales, consecuencias locales. Retos para la Inteligencia Estratégica actual, Sangolquí, ESPE – Universidad de 

las Fuerzas Armadas, pp. 7-32; y Cabrera, Lester: “Reflexiones en torno a los conceptos de nuevas amenazas, 

amenazas emergentes y amenazas no tradicionales”, Escenarios Actuales, Vol. 17, nº 1 (2012), pp. 17-26.  
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u proceso que se encuentra amenazando. Si aquello no da los resultados en términos de tiempo 

y eficiencia, o incluso en el propio campo del análisis, se estaría haciendo referencia a un déficit 

o dificultad dentro del sistema de alerta en cuestión.  

Finalmente, el tercer elemento que establece Kam que es parte de la generación del 

proceso de “sorpresa estratégica”, es el derivado de la apreciación del fenómeno conflictivo o 

que amenaza a determinados objetivos estratégicos, pero que no se poseen los elementos 

necesarios para hacerle frente. A diferencia de los anteriores elementos, este aspecto tiene una 

naturaleza eminentemente interna, si se tiene como punto de vista de análisis las organizaciones 

encargadas de la seguridad. Siendo así, este proceso se encuentra relacionado a las capacidades 

que poseen los países en general, o en su defecto el ámbito de la Defensa y la seguridad, para 

lograr hacer frente a las amenazas. Este aspecto si bien se relaciona con el diagnóstico del 

proceso conflictivo o que amenaza a la seguridad del país, posee una vinculación más cercana 

a los medios, los recursos o elementos que se tienen, cuando ya la amenaza se hace presente. 

Pero al mismo tiempo, tampoco se puede efectuar una reducción exclusiva al campo de los 

medios y los recursos desde una noción material, sino que también se relaciona con el grado de 

capacitación y preparación de las personas encargadas de la seguridad, y también en el ámbito 

de la toma de decisión, para establecer directrices y soluciones a los problemas que se presentan 

durante el proceso que es parte de la amenaza. 

Otra perspectiva en torno a los elementos que establecen el estado de “sorpresa 

estratégica” en los tomadores de decisiones del ámbito estratégico, es la que señala Javier 

Jordán. El mencionado autor plantea que es necesario considerar la existencia de cuatro 

variables que lograrían explicar y comprender el desarrollo e impacto del mencionado proceso 

para el logro de los objetivos: la existencia de limitaciones metodológicas; la existencia de 

sesgos cognitivos al momento de efectuar diagnósticos situacionales; lo que él denomina 

“patologías estructurales” dentro de las instituciones encargadas de la producción de 

inteligencia estratégica; y finalmente la escasa receptividad de los productos de inteligencia, 

por parte del nivel político, especialmente al momento de establecer decisiones 

gubernamentales.9  

En términos generales, al momento de hacer una referencia a la existencia de 

limitaciones metodológicas, se realiza una consideración en torno a la manera en cómo se 

construyen las diversas técnicas de análisis, en conjunto con la estructura que sostiene la 

veracidad y confianza en los mismos. La carencia de elementos metodológicos que puedan ser 

corroborados y desarrollados, o bien el tener dichos componentes, pero que se encuentren en 

un estado de duda sobre su fiabilidad al momento de plantear esquemas analíticos. Relacionado 

con lo anterior, los sesgos cognitivos son una parte crucial al momento de plantear un 

diagnóstico sobre los problemas dentro del análisis, tomando en cuenta que pueden prevalecer 

esquemas mentales propios o grupales, desviando la atención de los tópicos que pudieses 

ocasionar consecuencias negativas. En tercer término, se encuentra lo que Jordán plantea como 

“patologías estructurales”, lo que se asocia a un plano organizacional e institucional de aquellos 

actores encargados de efectuar y aplicar el proceso de inteligencia estratégica. Aquello es 

basado en las complicaciones que pudiesen existir dentro de una organización dedicada a la 

función de inteligencia de un país, ya sea por canales de comunicación deficitarios, dificultades 

intrapersonales, e incluso el no tener una claridad sobre los objetivos primordiales, tomando en 

consideración el ámbito estratégico en que busca desenvolver. Y como último elemento que 

permitiría la gestación de un proceso de “sorpresa estratégica”, es el hecho de que exista una 

desconexión entre los análisis y escenarios planteados por el sector inteligencia, y las 

 
9  Jordán, Javier: “Sorpresas estratégicas e Inteligencia de alerta temprana”. Global Strategy (2020), en 

https://global-strategy.org/sorpresas-estrategicas-e-inteligencia-de-alerta-temprana/  
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ponderaciones que se dan de los mismos desde el sector gubernamental, que finalmente 

determina la aplicación de las medidas político-estratégicas. En este sentido, la relevancia que 

se da a lo que pueda señalar el sector inteligencia, es baja o nula desde el contexto político, lo 

que se traduce finalmente en una inacción de parte de los actores con la competencia para tomar 

decisiones. 

Y en directa relación con lo planteado en el párrafo anterior, es que uno de los puntos 

donde la “sorpresa estratégica” es más cercana a las situaciones que evidencian los países en el 

día a día, es la conexión que posee con el campo de la inteligencia estratégica, en torno a la 

capacidad de prevenir aquellos procesos o amenazas que afecten negativamente al desarrollo 

de las sociedades que componen a los Estados.10 Y si bien este aspecto ya era considerado desde 

la noción bélica, la misma evolución de los actores y procesos que configuran una amenaza, en 

conjunto con el desarrollo mismo del campo de la inteligencia estratégica, dan como resultado 

que se tenga una concepción más amplia de los alcances de la inteligencia, al momento de 

ayudar a mitigar las consecuencias del proceso de “sorpresa estratégica”.11 

Lo mencionado, desde la óptica conceptual, al tiempo que otorga un marco sobre el cual 

se puede establecer y ponderar las diferentes dimensiones y cualidades del proceso de “sorpresa 

estratégica”, permite también generar vinculaciones con respecto a lo sucedido al caso 

ecuatoriano, donde existen una serie de aspectos que, de acuerdo a lo esgrimido desde la visión 

conceptual, encuentran un reflejo en torno a lo acontecido en los primeros meses de llegada la 

pandemia al país, especialmente en lo relativo al sector securitario. 

3. La “sorpresa estratégica” en el sector securitario ecuatoriano 

Considerando los elementos que son parte del proceso de “sorpresa estratégica”, es posible 

efectuar un paralelismo en torno a lo que se señalaba desde un punto de vista conceptual en 

relación al proceso mencionado, y lo acontecido en el ámbito de la Defensa en el Ecuador, como 

una forma de visualizar que aquel sector se vio afectado por dicho proceso, dando como 

resultado una suerte de parálisis al momento de tomar decisiones y evaluar, de una forma 

eficiente y óptima, los acontecimientos durante los primeros meses bajo el contexto de la 

pandemia. Considerando aquello, la “sorpresa estratégica” en el país, no solamente tuvo una 

noción interna, desde el punto de vista de los acontecimientos e impactos sociales, económicos, 

políticos y securitarios, sino que también se pudo atestiguar como la imagen país del Ecuador, 

estuvo fuertemente afectada, a lo cual diversos medios de comunicación con alcance global, 

hicieron eco.12 

Pero sin perjuicio de lo mencionado en torno a la forma en que se reflejó el estado de 

calamidad pública y complejidad en torno a la gestión de la pandemia en el país, lo cierto es 

que aquello no puede tener una visión exclusivamente negativa sobre las propias capacidades 

del país, y particularmente de los medios de la Defensa y la seguridad, sino que también es 

 
10 Díaz, Antonio (2013): “El papel de la inteligencia estratégica en el mundo actual”, en Cuadernos de Estrategia 

nº 162, Madrid, Instituto Español de Estudios Estratégicos, pp. 35-66. 
11 Parker, Charles y Stern, Eric: “Blindsided? September 11 and the Origins of Strategic Surprise”, Political 

Psychology Vol. 23, nº 3 (2002), pp. 601-630. 
12 Los medios internacionales hacían eco de lo planteado por la OMS en torno a que el epicentro de la pandemia 

provocada por el COVID 19 se encontraba en Sudamérica; pero, además, esto fue afirmado luego de que ciudades 

como Guayaquil, en la costa ecuatoriana, fuera señalaba abiertamente como la “Wuhan de Sudamérica”, debido 

al nivel de mortalidad que estaba dejando el virus en la población, y las carencias de atenciones médicas frente a 

la problemática. Véase al respecto “OMS: Sudamérica es un "nuevo epicentro" de la pandemia.” Deutsche Welle, 

22 de mayo de 2020, en https://www.dw.com/es/oms-sudam%C3%A9rica-es-un-nuevo-epicentro-de-la-

pandemia/a-53539296; y “El coronavirus desborda Ecuador y abruma a su población por la acumulación de 

cadáveres en casas”, El País, en https://elpais.com/sociedad/2020-04-01/el-coronavirus-desborda-ecuador-y-

abruma-a-su-poblacion-por-la-acumulacion-de-cadaveres-en-casas.html  
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necesario establecer una perspectiva internacional sobre el proceso. El hecho de que la 

afectación de los primeros meses de la pandemia tuviese una connotación negativa en la gran 

mayoría de los países del mundo, da cuenta de que no se tenía un adecuado conocimiento sobre 

las consecuencias del virus, ni mucho menos de su comportamiento, siempre en términos 

efectivos. Así, el propio proceso de “sorpresa estratégica”, tuvo un fuerte componente de 

novedad en torno a este proceso que comenzaba a afectar la seguridad de los países, debido 

principalmente al aspecto novedoso de la enfermedad. Una apreciación de aquello queda en 

evidencia al momento de tomar en cuenta los propios comunicados de las autoridades de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), tomando en cuenta que la declaratoria de una 

“pandemia”, recién fue establecida en 11 de marzo de 2020, dando como resultado el hecho de 

que, desde el mismo sistema internacional, no había una certeza sobre la forma en que el virus 

se expandía y comportaba. Es por ello que una de las primeras visiones obtenidas, siempre 

desde el punto de vista internacional, es que ningún país del mundo se encontraba con una 

capacidad efectiva de dar respuestas, especialmente por la propia cualidad de novedad del 

fenómeno en sí. 

Y como una forma de complementar lo anterior, se encuentra el hecho de visualizar, de 

una forma crítica y pragmática, la propia realidad de América Latina, con respecto a los 

acontecimientos globales, desde una perspectiva geográfica. Este punto resulta ser uno de los 

más relevantes al momento de efectuar análisis en torno a la vinculación que tiene la región con 

el resto del mundo. Tomando en cuenta de que, para algunos campos de estudio, especialmente 

una parte de la Economía Política Internacional y la Geopolítica13, América Latina se sitúa 

dentro de un esquema totalmente periférico, considerando que la ubicación geográfica dentro 

de las decisiones globales, no pasan por dicha zona, al tiempo de que, en términos de peso 

dentro de la propia economía global, la región está por debajo de otras zonas. Por lo tanto, el 

hecho de que aquella concepción aún siga plasmada dentro del esquema analítico de algunos 

tomadores de decisión, es decir el posicionamiento periférico de la región, en comparación a 

otras latitudes, dio como resultado que la visión en torno a un acontecimiento “lejano”, que 

sucedía en China, tardaría un tiempo considerable en llegar a alterar la realidad de salud en los 

países que son parte de América Latina. Los acontecimientos en sí, demostraron que dicha 

concepción sobre la ubicación periférica de la región era relativa, especialmente tomando en 

cuenta los viajes entre continentes y la forma en cómo el virus se propagó por los diversos 

rincones del globo. Así, la “lejanía” geográfica solamente es parte de una ilusión, de un 

problema al momento de efectuar análisis y que permitieron una visión complaciente, 

estableciendo así nuevos elementos que alimentan la visión de la “sorpresa estratégica”. 

Sin embargo, a lo señalado hay que necesariamente agregar la existencia de elementos 

internos, algunos de cualidades coyunturales y otros de características estructurales, que 

ayudaron a la generación de un proceso de “sorpresa estratégica”, específicamente en el ámbito 

securitario, y que guardan una directa relación con la noción conceptual del proceso en cuestión. 

Pese a que la pandemia era una realidad de la cual ya se tenía un grado de conocimiento a fines 

del año 2019, Ecuador estaba inmerso en las consecuencias que dejaron las protestas en contra 

del gobierno, ocurridas en el mes de octubre de aquel año. Dichas consecuencias no solamente 

tienen una connotación política o económica, como se plantea de cierta forma en torno a los 

orígenes de los actos en contra del gobierno de Lenin Moreno, sino que desde el punto de vista 

de los actores securitarios, es decir FF.AA. y la Policía Nacional, dichos acontecimientos 

llevaron a un despliegue de su potencial, a lo largo del territorio nacional, debido a la 

 
13 Véase Taylor, Peter y Flint, Collin (2002): Geografía Política. Economía mundo, Estado-Nación y Localidad, 

Madrid, Trama Editorial; y Nolte, Detlef y Leslie Wehner: “Geopolitics in Latin America, Old and New”, en 

Mares, David y Kacowicz, Arie (Eds.) (2016): Routledge Handbook of Latin American Security, New York, 

Routledge, pp. 33-43. 



Revista UNISCI / UNISCI Journal, Nº 56 (May/Mayo 2021)  

124 

 

masificación y violencia de las manifestaciones, lo que a su vez generó un fuerte desgaste y la 

readecuación de las prioridades. A lo anterior se suma el hecho de que siempre en un sentido 

securitario, las autoridades gubernamentales establecieron en su momento esquemas de 

planificación estratégica, pero solamente en el plano discursivo, lo que dio como resultado una 

incapacidad para poder gestionar adecuadamente, las consecuencias de la emergencia sanitaria. 

Y finalmente, como una forma de ayudar a generar decisiones en función de un sistema analítico 

de alerta temprana, el país posee una institucionalidad disfuncional en materia de inteligencia 

estratégica, situación que no solamente es parte de una coyuntura crítica, sino que de una visión 

estructural. 

3.1 Los acontecimientos de octubre de 2019 

Al momento de considerar los sucesos ocurridos en octubre de 2019 como uno de los factores 

que explican la “sorpresa estratégica” del sector securitario en el país, hay que enfocarse en el 

aspecto en cómo dicho proceso, afectó a los actores que son parte del mencionado ámbito, como 

también a los propios dirigentes encargados del direccionamiento estratégico y decisional. En 

otras palabras, el énfasis no estará en las causas del conflicto, si no las consecuencias del mismo 

para los actores que gestionan y aplican las medidas restrictivas y coercitivas en el campo de la 

seguridad, en un sentido estratégico.  

Los sucesos de octubre de 201914, tomando en cuenta la historia política y social del 

país, no son algo que pueda considerarse novedoso, especialmente por las diversas crisis 

institucionales que el país vivió desde mediados de la década de los 90’, hasta el 2007, con la 

gran mayoría de Presidentes de la República terminando sus mandatos de manera intempestiva, 

seguido de manifestaciones sociales con alcances nacionales. Bajo dicho punto de vista, la 

movilización de octubre-19, puede incorporarse dentro de aquel patrón, como un intento por 

minar la gobernabilidad del país, donde la capacidad de movilización del denominado 

“movimiento indígena”, fue considerada como el punto de inflexión dentro del conflicto, 

evidenciándose en las posteriores negociaciones para solucionar las diferencias existentes. Sin 

embargo, y como se planteó anteriormente, las movilizaciones desde el sector indígena, no 

pueden ser consideradas como un proceso novedoso dentro de la historia política del Ecuador; 

pero debido a la carencia de movilizaciones en grandes cantidades durante la década que 

gobernó Rafael Correa (2007-2017), las experiencias y conocimientos en torno a la gestión 

sobre las movilizaciones, especialmente aquellas donde el componente indígena era clave, 

fueron relegadas para cambiarlas por otro tipo de apreciaciones, tomando como principales 

“lecciones aprendidas” lo acontecido en torno al 30-S.15 Lo relevante del caso, es que los 

principales actores securitarios, al momento de verse vinculados en el proceso conflictivo, no 

 
14 Los sucesos de octubre de 2019, fueron parte de una escalada del conflicto, la cual inició como consecuencia 

del alza en el precio de los combustibles, decretada por el Gobierno Nacional, por medio del Decreto Ejecutivo 

883, el 2 de octubre del año señalado. Lo anterior provocó la paralización del sector transportista al día siguiente, 

generando a su vez que el Gobierno Nacional decretara el Estado de Excepción en todo el territorio nacional. Como 

consecuencia, se generó la movilización de un importante sector indígena hacia Quito, dando como resultado 

jornadas de protesta y violencia que, si bien tuvieron su auge en las principales ciudades del Ecuador, tuvo un 

alcance nacional. Un ejemplo de la violencia de las manifestaciones, fue la decisión del Presidente Moreno de 

cambiar la sede de gobierno, desde Quito a Guayaquil, el 7 de octubre. Finalmente, el conflicto tuvo su fin luego 

de la promulgación del Decreto Ejecutivo 894, que derogó el Decreto 883, el 14 de aquel mes. Véase al respecto 

“Presidente Lenín Moreno decreta estado de excepción y ratifica las medidas económicas”. El Comercio, 3 de 

octubre de 2019, en https://www.elcomercio.com/actualidad/lenin-moreno-decreta-excepcion.html; “Moreno 

cambia sede de gobierno y se va a Guayaquil”. Ultimas Noticias, 8 de octubre de 2019, en  

https://www.ultimasnoticias.ec/las-ultimas/moreno-sede-gobierno-guayaquil-protestas.html; Vivares, Ernesto: 

“La Batalla de Quito”, en Ramirez, Franklin (Ed.) (2020): Octubre y el derecho a la resistencia. Revuelta popular 

y neoliberalismo autoritario en Ecuador, Buenos Aires, CLACSO, pp. 111-126. 
15 Piedra, Lorena (2012): Coyunturas críticas en los sistemas de inteligencia, Quito, FLACSO-Ecuador. 
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tuvieron la capacidad para afrontarlo de una forma eficiente, debido en gran parte, al 

desconocimiento sobre las cualidades del movimiento indígena y su capacidad de movilización. 

Lo anterior dio paso a un rápido y turbulento proceso de aprendizaje sobre la estructura 

y cualidades en torno a la movilización indígena y las diferentes aristas involucradas. En este 

sentido, las aristas van desde la violencia dada como consecuencia de las manifestaciones, las 

formas en que estas se presentaron, como también la propia forma de movilización y generación 

de violencia, lo que desde el punto de vista del Gobierno Nacional, apuntaba a una manera 

organizada, con una adecuada planificación, e incluso recibiendo financiamiento internacional, 

catalogando de “insurgencia” a la manifestación en contra del gobierno.16 En todo caso, dicho 

proceso dio como directo resultado que las fuerzas de seguridad del país, es decir FF.AA. y la 

Policía Nacional, y particularmente esta última institución, tuviese que operar con una 

importante cantidad de contingente, recursos y medios, para salvaguardar y precautelar la 

seguridad de la sociedad en su conjunto. Aquello, sumado al tiempo de duración de las 

manifestaciones y el alcance de las mismas, es decir, en la totalidad del territorio nacional, pero 

con una clara concentración en las zonas con mayor densidad poblacional (Quito, Guayaquil y 

Cuenca), dio como directo resultado un agotamiento sobre las capacidades de reacción y 

despliegue de los cuerpos securitarios. Dicho cansancio, no solamente fue evidente dentro del 

personal policial y de las FF.AA.,   sino que también era plausible evidenciarlo en las propias 

decisiones que se tomaban en el nivel político-estratégico.17 

Los estudios, análisis y diagnósticos en torno a los acontecimientos de octubre-19, 

tuvieron un tratamiento altamente complejo, en términos de temporalidad como de matriz 

analítica y explicativa. Debido a las múltiples tareas y responsabilidades que le asignaron a los 

cuerpos securitarios posterior a los acontecimientos de octubre-19, pero en directa relación a 

establecer medidas de planificación y contingencia si es que sucedían nuevamente 

manifestaciones violentas, no se dio un espacio de tiempo suficiente para poder analizar, en 

términos amplios y con una minimización en las perspectivas de sesgo que sí se evidenciaron 

al momento de buscar explicaciones a la violencia, específicamente desde el nivel 

gubernamental, la crisis social e institucional que se generó durante aquel mes.18 Aquella visión 

de un diagnóstico sesgado y realizado sin tener una claridad de los acontecimientos en cuestión, 

fue un elemento que se asoció directamente a una forma puntual, y en algunos sentidos casi 

exclusiva, de explicar los fenómenos, fue dando paso a una reflexión mayor, donde se 

descartaron algunos aspectos enarbolados en su momento, y planteando perspectivas 

interdisciplinarias para extraer lecciones aprendidas. 19  No obstante, aquellas nociones se 

comenzaron a vislumbrar a principios del año 2020, sin tener una claridad sobre la naturaleza 

y gestión del proceso conflictivo, lo que finalmente decantó en no establecer parámetros 

 
16 Véase al respecto “Oswaldo Jarrín: Universidades 'eran centros logísticos de abastecimiento para manifestantes 

y grupos que actuaban vandálicamente'. El Comercio, 23 de octubre de 2019, en 

https://www.elcomercio.com/actualidad/oswaldo-jarrin-universidades-abastecimiento-vandalicos.html  
17 Véase al respecto “María Paula Romo: "Nos vimos desbordados por la violencia". El Telégrafo, 13 de mayo de 

2021, en https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/nos-vimos-desbordados-por-la-violencia-maria-

paula-romo-ministra-de-gobierno  
18 Véase al respecto Ortiz, Santiago: “Ecuador: deriva autoritaria y levantamiento indígena popular”, en Ramirez, 

Franklin (Ed.) (2020): Octubre y el derecho a la resistencia. Revuelta popular y neoliberalismo autoritario en 

Ecuador, Buenos Aires, CLACSO, pp. 85-110; “Lenín Moreno: “Con los indígenas, con la gente honesta, la mano 

siempre extendida para el diálogo”, Secretaria General de Comunicación de la Presidencia, en 

https://www.comunicacion.gob.ec/lenin-moreno-con-los-indigenas-con-la-gente-honesta-la-mano-siempre-

extendida-para-el-dialogo/  
19 Un ejemplo de lo anterior fueron algunos eventos académicos que buscaban otorgar luces sobre lo sucedido en 

octubre de 2019. Véase al respecto “Simposio: “Amenazas y Crisis Híbridas que Alteran la Seguridad Ciudadana 

y el Orden Público”, en https://www.policia.gob.ec/simposio-amenazas-y-crisis-hibridas-que-alteran-la-

seguridad-ciudadana-y-el-orden-publico/  
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analíticos adecuados para poder prevenir y medir las consecuencias del próximo evento 

conflictivo que se avecinaba.  

Un punto que por lo general se pondera de una forma tangencial, es el hecho de que los 

acontecimientos de octubre-2019, evidenciaron una debilidad en cuanto a la coordinación de 

los propios cuerpos securitarios, durante la crisis que se presentó. Las coordinaciones, 

planificaciones conjuntas, así como los propios operativos, no tuvieron los resultados esperados 

durante los sucesos mencionados, lo que llevó incluso a establecer planificaciones y reuniones 

conjuntas para poder tener una mejor y más eficiente capacidad, especialmente para resolver 

los problemas de violencia extrema y organizada que se pudieron observar.20 Pero el elemento 

esencial es que como consecuencia de dicha forma de planificar, y particularmente el objeto y 

proceso sobre el cual se establecieron las coordinaciones, es decir la noción de “insurgencia” e 

incluso de “amenazas híbridas”, dio como resultado que la planificación mayor, en términos 

estratégicos, fuese avanzando a medida que el conflicto iba menguando. La forma en cómo se 

dio dicha planificación para futuros conflictos, generó a su vez un panorama en torno a que los 

procesos conflictivos en el futuro que enfrentaría el país, serían en torno a los parámetros dados 

en torno a los sucesos de octubre-2019, dejando de lado cualquier coordinación que tuviera otro 

objeto o naturaleza. A raíz de ello, es que, cuando comenzó a aterrizar el virus en el país, se 

evidenció una descoordinación al momento de actuar y también en el propio proceso de 

establecer objetivos puntuales que permitieran minimizar los impactos negativos que la 

pandemia estaba dejando en el país. 

Finalmente, en este punto, una de las principales consecuencias en torno a los 

acontecimientos de octubre-2019, es la marcada “politización” de un sector importante de los 

actores securitarios en el país. Debido a la forma en cómo se organizó y gestionó el conflicto 

político y social, los actores securitarios fueron empleados como un instrumento en la 

protección del gobierno, mas no necesariamente en aplacar y disminuir el grado de violencia 

generada por sectores antisociales, dentro de lo que fue la protesta social, liderada por el sector 

indígena del país. Y es debido a aquel rol, manifestándose posteriormente en determinados 

actos públicos y políticos, donde se puede apreciar cómo determinados actores, del ámbito 

securitario, comenzaron a establecer un vínculo mayor con el sector político.21 El problema con 

dicha perspectiva, radica en el hecho de una eventual pérdida de prioridades, tomando en cuenta 

que la localización de los actores securitarios, si bien deben tener un vínculo con el sector 

gubernamental, su función primordial es localizarse en el nivel estratégico, para así poder 

cumplir con los objetivos encomendados.22 La pérdida de los objetivos centrales, implicó la 

construcción de una estructura en torno a uno de los principales problemas que se debían 

solucionar, implicando la vinculación con entes más cercanos al sector político que estratégico, 

desviando la atención de las lecciones aprendidas en el ámbito estratégico. 

 

 

 
20 Véase al respecto “El plan contra la ‘insurgencia’ será diseñado en el Comando Conjunto”, El Comercio, 22 de 

octubre de 2019, en https://www.elcomercio.com/actualidad/plan-insurgencia-comando-conjunto-ffaa.html  
21 Uno de los aspectos que se aprecia, es cómo a las acusaciones políticas en torno a la entonces Ministra de 

Gobierno, María Paula Romo, acudía la totalidad del cuerpo de Generales de la Policía Nacional. Situación similar 

sucedió cuando el Ministro de Defensa Oswaldo Jarrín comparecía frente a alguna Comisión de la Asamblea 

Nacional, lo hacía en compañía de un número sustancial de uniformados. Al respecto, véase “La Asamblea censura 

y destituye a María Paula Romo con 104 votos”, Primicias, 24 de noviembre de 2020, en 

https://www.primicias.ec/noticias/politica/romo-juicio-politico-asamblea-censura/ 
22 Kacowicz, Arie y David Mares: “Security studies and security in Latin America: the first 200 years”, en Mares, 

David y Kacowicz, Arie (eds.) (2016): Routledge Handbook of Latin American Security, New York, Routledge, 

pp. 11-30. 
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3.2 Debilidad en la planificación estratégica 

Considerar que existe una debilidad en la planificación estratégica nacional, puede tomarse 

desde un punto de vista amplio, en el sentido de que las autoridades gubernamentales, 

encargadas de la gestión de los organismos y sectores del Estado, no han tenido una adecuada 

concepción o visión en torno a la importancia de planificar en términos estratégicos, ya sea en 

el largo plazo, o bajo el equilibrio que debe haber entre fines, medios y estructura.23 Pero en 

este caso, habrá una orientación en torno las perspectivas de planificación en el mediano-largo 

plazo, como en la orientación que tuvo que tener el nivel estratégico, al momento de presentarse 

la pandemia y, por ende, actuar a raíz de un diagnóstico previamente efectuado. 

Tomar en cuenta la planificación estratégica desde la consideración del nivel de toma 

de decisión, es uno de los aspectos que son básicos y claves, al momento de buscar la aplicación 

de la misma, de una forma coherente y lógica. Bajo aquella perspectiva, el nivel estratégico 

sería el responsable de la generación misma del plan estratégico, como también de los aspectos 

relacionados a los objetivos y hacia dónde quiere transitar la organización.24 Colocando lo 

anterior bajo el contexto nacional ecuatoriano, la planificación estratégica de las instituciones 

encargadas de proveer seguridad a la sociedad, en términos generales, no habían establecido 

una planificación en una dirección clara y especifica; o en su defecto, si se generó lo anterior, 

solamente quedó en una manifestación discursiva, sin una real posibilidad de llevarla al plano 

de las acciones. Los actores encargados de la toma de decisiones desde el nivel estratégico, 

tomando en consideración el período de tiempo en que se evidenciaron las primeras 

consecuencias de la pandemia en el país, tuvieron un rol más asociado al ámbito operativo, mas 

no necesariamente estratégico, dando como resultado que la planificación estratégica en torno 

al evento puntual de la pandemia del COVID-19, tuviese un tratamiento más “estratégico”, 

desde niveles que no tenían aquella responsabilidad.25 

A la perspectiva antes mencionada, hay que necesariamente añadir el hecho de que, 

dentro de la planificación bajo el rótulo de estratégica, los actores que cumplen un papel 

político, juegan un rol activo, dentro de la formulación, interpretación y sistematización de los 

objetivos y medios propuestos. En el caso ecuatoriano, y particularmente durante la gestión de 

Lenin Moreno, existía la aceptación del protagonismo de determinados ministros de Estado, 

dentro del esquema de planificación estratégica, llegando incluso a una perspectiva de 

personalización en torno al proceso mencionado. Lo anterior es particularmente visible dentro 

del campo de la Defensa. Un ejemplo de lo anterior se grafica en la gestión efectuada para la 

elaboración del “Libro Blanco”, la Política de la Defensa Nacional del Ecuador, publicada el 

año 2018. Al momento de ver la luz, aquel libro no solamente posee una serie de vacíos, si se 

compara con publicaciones similares, tanto en forma como en contemporaneidad,26 sino que 

fue el reflejo claro de la visión del ministro, en la construcción de la política de Defensa.27 Este 
 

23 Jablonsky, David (2012): “Why is Strategy Difficult?”, en U.S. Army War College Guide to National Security 

Issues. Volume I: Theory of War and Strategy, Washington DC, Strategic Studies Institute. 
24 Gray, Colin (2012): Categorical confusion? The strategic implications of recognizing challenges either as 

irregular or traditional, Strategic Studies Institute, Washington DC, U.S. Army War College, pp. 14-17. 
25  Véase al respecto “El plan contra la ‘insurgencia’ será diseñado en el Comando Conjunto”, en 

https://www.elcomercio.com/actualidad/plan-insurgencia-comando-conjunto-ffaa.html  
26 El libro en cuestión carece de aspectos que, hoy por hoy, son centrales dentro del contenido de un texto de 

aquellas cualidades. Por ejemplo, en el Libro Blanco del Ecuador del 2018, no existe un apartado capitular donde 

se trabaje la visión de las capacidades de la Defensa, la carrera militar, la cuestión de género en la Defensa, e 

incluso aspectos mencionados, como la cooperación y las alianzas estratégicas, simplemente se queda en una 

exposición fotográfica de las reuniones y espacios de intercambio, en los que ha participado el Ministro de Defensa, 

Oswaldo Jarrín. 
27 La cantidad de referencias que hay en el texto, con respecto a discursos o intervenciones que ha dado el Ministro, 

es un reflejo de que no hubo un mayor trabajo de investigación en términos de fuentes, si no que la evidencia se 

basa en la palabra del mencionado funcionario público. 
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aspecto además se evidencia en la baja socialización que tuvo el texto, al momento de ser 

planificado y posteriormente elaborado. Pero más allá de aquellos personalismos, lo cierto es 

que dicha perspectiva es nociva en el plano de la planificación estratégica, como también al 

momento de concebir un mayor grado de institucionalidad al país.  

Pero, sin perjuicio de lo anterior, es el hecho de que, en relación directa con dichos 

personalismos, que se aplican en general en el ámbito securitario, no va en contra de la 

generación de documentos que puedan considerarse como estratégicos, o por lo menos con 

aquel rótulo. Un caso es lo establecido en torno a la frontera norte, colindante con Colombia, 

luego de lo acontecido en enero del 2018, con el ataque a un cuartel de la Policía Nacional 

ubicado en la localidad de San Lorenzo, y el posterior secuestro de 3 periodistas del diario El 

Comercio, por grupos insurgentes, considerados como remanentes de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), que no se acogieron al proceso de paz llevado a cabo 

por el gobierno colombiano.28 La respuesta del Gobierno Nacional en general, liderado por los 

actores securitarios clásicos, fue la militarización de lo que se reconoce como “frontera norte”. 

Y, derivado de ello, es que tanto el sector Defensa como el sector de la seguridad pública, 

desarrollaron y publicaron el Plan Estratégico de Seguridad Integral Fronteriza Frontera Norte, 

en el mismo año de los sucesos de San Lorenzo. Pero, más allá de aquel esfuerzo en planificar, 

lo cierto es que dentro de lo que se comprende como estratégico, también se establece una 

visión coyuntural, e incluso relativa, de los alcances y límites de lo estratégico. Señalar que un 

plan tiene una noción estratégica, cuando realmente responde a una visión coyuntural y 

sectorial, 29  y estableciendo en este punto una vinculación con el proceso de “sorpresa 

estratégica”, es sinónimo de puntualizar o focalizar en un elemento o proceso en particular, en 

este caso la frontera norte con Colombia, para dejar de lado otros aspectos que también pueden 

provocar consecuencias negativas para la seguridad del país. Así, los sistemas de alerta y 

monitoreo, en conjunto, con la propia priorización de las actividades, dan cuenta de que tener 

una visión estratégica en algo tan específico, territorial y sectorialmente hablando, no resulta 

adecuado al momento de evaluar la planificación estratégica del ámbito securitario, en un 

sentido general y amplio. 

Otro elemento que ayuda a comprender el por qué se generó el proceso de “sorpresa 

estratégica”, en relación a la planificación estratégica, va de la mano con una potencial falta de 

flexibilidad al momento de plantear una reorientación en la arquitectura estratégica del país, 

siempre desde el punto de vista del sector que concierne a la seguridad del Ecuador. Tomando 

en cuenta el propio proceso vivido como consecuencia de la pandemia, si se compara con otros 

contextos y vivencias en donde se ha evidenciado un conflicto de carácter social, o en su defecto 

un fenómeno que altere, negativamente, la convivencia social, los cuerpos securitarios no han 

establecido una planificación estratégica, acorde a las dimensiones del proceso mencionado. 

Esto, por ejemplo, en directa comparación a lo sucedido en San Lorenzo el 2018, donde, casi 

de forma inmediata, se buscó dar una solución acorde a un plan determinado y que fue expuesto 

de manera pública. Lo anterior da cuenta de 3 potenciales explicaciones. En primer lugar, 

aquella falta de flexibilidad puede deberse a una apreciación sesgada, en términos doctrinarios, 

de que una parte importante de los cuerpos securitarios, particularmente FF.AA., no deben ir 

más allá de sus funciones primordiales, debido a que si toman dicha opción, perderían el foco 

de sus principales objetivos.30 Un segundo elemento se plantea en que al no ser un tema de 

 
28 Torres, Arturo: “Oswaldo Jarrín: “Todos los niveles institucionales están afectados por el narcotráfico”, en 

Guzmán, Ivonne (ed.) (2018): El Contagio. Fin de la Isla de Paz, Quito, Mediato, pp. 13-30  
29 Se habla de un plano sectorial, debido a que solamente involucra al ámbito securitario. La concepción “integral” 

del plan, también debiese obedecer a apreciaciones económicas y sociales, que finalmente ayudan a entender las 

problemáticas de la zona fronteriza norte del Ecuador. 
30 Aquello queda claro al momento de efectuar una revisión en el PNSI 2019-2030, donde la apreciación de la 

Defensa por sobre la seguridad, da luces de que las funciones anexas que las instituciones de las FF.AA., no son 
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seguridad, sino más bien de salud pública,31 los elementos securitarios solamente cumplen 

tareas auxiliares, y no tendrían competencia al momento de establecer planes que se apliquen 

al proceso descrito. Y, en tercer término, es posible que la arquitectura estratégica del país, 

derivada de los acontecimientos de octubre-19, haya generado una visión sobre los nuevos 

esquemas de conflictividad, que no hayan permitido efectuar un adecuado diagnóstico de los 

impactos de la pandemia, especialmente para los componentes y actores del sistema de 

seguridad del país, reflejando con ello que los esquemas dados en el anterior proceso conflictivo 

de magnitud que vivió el país, seguían patentes.32 

Y más allá de la propia planificación estratégica en términos positivos o negativos, se 

establece de forma constante que cualquier esquema u objetivos planteados, deben tener la 

capacidad de aplicarse en el terreno.33 Considerando aquello prácticamente como una premisa 

dentro de ámbito de la Estrategia, la pandemia dejó a la gran mayoría de los países en evidencia, 

con respecto a la carencia de los medios adecuados para hacerle frente, los cuales van desde 

insumos médicos básicos, como a la propia preparación de las sociedades al momento de tomar 

las medidas necesarias para la contención del virus. Y en dicho esquema, el Ecuador no fue una 

excepción. Por ende, es posible también señalar que la “sorpresa estratégica” se evidenció en 

casi todas las latitudes, teniendo en cuenta la rapidez y novedad de la situación de pandemia en 

el mundo; pero pese a aquello, los planes y resguardos de los países, especialmente en los 

primeros meses, hicieron una diferencia sustancial al momento de gestionar el proceso ya 

instalado, y no actuando de forma reactiva.  

3.3 El papel de la inteligencia estratégica  

La inteligencia como tópico, ha sido en la última década, uno de los aspectos más complejos de 

tratar dentro de la visión orgánica y estratégica del Estado ecuatoriano, al tiempo que ha sufrido 

una serie de críticas, tanto de sectores desde afuera de la institucionalidad estatal, como de 

actores que son parte de la misma, incluyendo a personeros clave dentro del ámbito securitario 

nacional.34 Pero en este punto, la inteligencia será abordada desde una noción institucional, 

tomando en cuenta que fue la carencia de un estado de alerta temprana, con los adecuados 

diagnósticos e instrumentos analíticos, asociados directamente a la función principal de la 

inteligencia estratégica en el sector estatal, lo que ayudó a la generación del proceso de 

“sorpresa estratégica”, dentro del contexto de pandemia que el país vivió. No obstante, existen 

elementos dentro de la articulación y formación de la inteligencia en el Ecuador, que ayudan a 

 

primordiales. Sin embargo, aquella noción no resulta exclusiva del proceso de octubre-19, si no que se evidencia 

durante buena parte de la administración de Rafael Correa. Véase al respecto Pérez, Diego: “Fuerzas Armadas en 

Ecuador. Ideología, políticas públicas y diálogo civil militar”, en Namihas, Sandra (Ed.) (2018): El Nuevo rol de 

las Fuerzas Armadas en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Red de Política de Seguridad, Lima, 

Pontificia Universidad Católica del Perú – Konrad Adenauer Stiftung, pp. 101-138. 
31  La connotación dada a la situación de la pandemia en Ecuador, a nivel gubernamental y estratégico, es 

denominarla “emergencia sanitaria”. Véase al respecto “¿La emergencia sanitaria terminó en Ecuador? Ministerio 

de Salud emitió un acuerdo el 16 de junio por covid-19”. El Comercio, 3 de julio de 2020, en 

https://www.elcomercio.com/actualidad/ministerio-salud-emergencia-sanitaria-ecuador.html  
32 Véase al respecto “Manual para acción militar en las calles se ajusta para la insurgencia.” Primicias. 4 de 

diciembre de 2019, en https://www.primicias.ec/noticias/politica/manual-accion-militar-en-las-calles-insurgencia/  
33 Luttwak, Edward (2002): Strategy: the logic of war and peace, Massachusetts, The Belknap Press of Harvard 

University Press. 
34 Véase al respecto “María Paula Romo: ‘La inteligencia falló, debió entregar alarmas más claras’”. El Comercio, 

en https://www.elcomercio.com/actualidad/ministra-romo-inteligencia-fallo-protestas.html; y Piedra, Lorena: 

“Ecuador: rediseño institucional en la instancia coordinadora de la actividad de Inteligencia estatal y falencias en 

su seguridad fronteriza”, en Pinto, Jean Paul (Coord.) (2020): Transtopía en los Servicios de Inteligencia. Un 

análisis ético, Saint-Denis, Edilivre, pp. 271-308. 
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comprender que la falta de análisis no fue solamente un tema coyuntural, sino que es un 

problema de carácter estructural.35 

Uno de los aspectos sustanciales que caracterizaron la gestión de Rafael Correa en el 

ámbito de la inteligencia es el hecho de buscar una organización que ayudase tanto en la 

coordinación de los esfuerzos de inteligencia, como también que hiciera su propio aporte en el 

momento de buscar apoyos en diversos procesos de toma de decisión. A raíz de aquello, y 

especialmente como consecuencia del ataque colombiano en la localidad de Angostura, por 

medio de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, la denominada Secretaria Nacional de 

Inteligencia (SENAIN), iba a servir como organismo central, articulador y a la vez como centro 

de generación de análisis y escenarios para el país, en el tema de inteligencia estratégica.36 Sin 

embargo, dicha forma de estructurar la inteligencia, tuvo consecuencias de alta complejidad en 

el manejo y funcionamiento de dicha institución, debido a una serie de acusaciones que fueron 

desde espionaje político, persecución de adversarios al régimen de gobierno imperante en la 

época de la Presidencia de Rafael Correa, uso indebido de gastos reservados, por mencionar 

algunos hechos.37 La seguidilla de aquel tipo de sucesos, llevó incluso a establecer que en el 

Ecuador no había un sistema de inteligencia estratégica como tal, sino una verdadera “policía 

política”. 38  Y pese a que durante la gestión de Lenin Moreno, se buscó efectuar una 

modificación al sistema de inteligencia, tratando de dejar atrás la herencia y sesgo negativo 

dado por la entonces SENAIN, cambiando el nombre de la organización rectora a Centro de 

Inteligencia Estratégica del Ecuador (CIES), desde el año 2018, 39  siguieron existiendo 

problemas en el actuar mismo de dicho servicio, visualizado en la gran cantidad de Directores 

y Secretarios de Inteligencia que han pasado durante la gestión de Moreno.40  

El anterior suceso en particular, es decir la rotación excesiva de la cabeza del sistema de 

inteligencia en el país, viene además acompañado de un aspecto sustancial, y que se establece 

como un común denominador, dentro del funcionamiento y comprensión misma de la función 

de inteligencia: el uso por parte del nivel político, para fines que van más allá de las 

competencias del organismo, e incluso del “deber ser” de un servicio de inteligencia, partiendo 

de la “profesionalización” de la inteligencia como función e institución. 41  El hecho de 

considerar a la inteligencia como una herramienta que se encuentra al servicio de la política, 

mas no necesariamente desde una perspectiva estratégica o prospectiva, da cuenta de que se 

tiene una comprensión sesgada, o en su defecto, una falta de comprensión, para lo que realmente 

se debiese utilizar un sistema de inteligencia. Colocando esto en contexto dentro del proceso de 

“sorpresa estratégica” ya señalado en su momento, se estaría en presencia de la falta de foco, o 

bien la priorización en temas que no tienen una naturaleza estratégica para el país, dejando de 

 
35 Uno de los principales aspectos negativos dentro de la inteligencia ecuatoriana, y que deviene desde antes de la 

gestión de Rafael Correa, es la baja institucionalidad de la misma, lo que da como resultado que esta se enfoque 

en procesos coyunturales y no en procesos estratégicos. Véase al respecto Piedra, Lorena (2012), op. cit.  
36 Castillo, Jaime: “La Cultura Nacional y su influencia en la estructura de Inteligencia Nacional en el Ecuador”, 

en Swenson, Russell y Lemozy, Susana (Coords.) (2009): Democratización de la Función de Inteligencia. El Nexo 

de la Cultura Nacional y la Inteligencia Estratégica, Washington DC, National Defense Intelligence College, pp. 

91-111. 
37  Véase al respecto “La gran estafa de los gastos reservados de la SENAIN” Plan V, en 

https://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/la-gran-estafa-gastos-reservados-la-senain  
38 Rivera, Fredy (2016): “Inteligencia estratégica e inteligencia política: los claro-oscuros del caso ecuatoriano”, 

en Inteligencia Estratégica Contemporánea, Sangolquí, ESPE, pp. 133-148. 
39 Véase al respecto “Presidente eliminó oficialmente la Senain”, El Comercio, 21 de septiembre de 2018, en  

https://www.elcomercio.com/actualidad/leninmoreno-eliminacion-senain-centro-inteligencia.html  
40 Desde que asumió la Presidencia de la República hasta enero del 2021, han pasado 5 Directores de la SENAIN 

y posteriormente CIES, lo que indica la poca estabilidad y baja institucionalidad de dicho organismo, dentro de la 

propia estructura del Estado Ecuatoriano.  
41 Richards, Julian (2010): The Art and Science of Intelligence Analysis. New York, Oxford University Press. 
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lado otras temáticas que, efectivamente, podrían tener un impacto negativo para el desarrollo 

de la sociedad ecuatoriana. Un ejemplo de aquella manifestación más cercana a la política en 

el Ecuador, es la designación de los propios Directores del CIES, de los cuales, los últimos dos 

no poseían un conocimiento del tema, ni tampoco una preparación en los campos de la 

inteligencia,42 lo que da como resultado que la visión de la inteligencia sea parcializada e 

incluso “desnaturalizada”, siguiendo en este plano los patrones que se dictan de la inteligencia 

como campo de estudio.43 

En directa relación con la falta de preparación en aspectos de inteligencia de los propios 

Directores de la inteligencia estratégica en el Ecuador, está el hecho de que en el momento de 

efectuar un cambio en el equipo directivo, se establece nuevo personal que ayude a las labores 

diarias de la organización. Así, este nuevo personal no solamente viene como un apoyo, sino 

que también como reemplazo frente a aquellas personas que, por lo general, no son de confianza 

de la nueva administración. Este proceso que si bien es propio de las administraciones públicas, 

se ha vuelto endémico dentro del contexto de la inteligencia ecuatoriana, lo que ha dado como 

consecuencia que la preparación y capacitación de los miembros que tenían un elevado grado 

de experiencia, sea minimizado por puntos de vista personales, políticos e incluso ideológicos 

de una anterior administración, siendo reemplazado por personal con baja experiencia y 

conocimientos en las temáticas propias de un servicio de inteligencia. Pero, además, el nuevo 

personal requiere de tiempo y conocimiento en campo para poder adaptarse adecuadamente a 

los requerimientos organizacionales, lo que da como resultado que finalmente la institución 

tenga que realizar un doble esfuerzo para contar con personas que puedan otorgar los resultados 

esperados.  

El perfil y preparación de los Directores de inteligencia en el campo de estudio en 

cuestión, en conjunto, con la remoción y el posterior esfuerzo de capacitación y modelamiento 

del nuevo personal de inteligencia que llega con una nueva administración, también puede 

comprenderse como una indefinición político-estratégica sobre el rol de la inteligencia en el 

Ecuador. Señalar que existe una indefinición sobre el papel que debe jugar la inteligencia es 

uno de los aspectos sustanciales sobre los cuales se rige la base del sistema de inteligencia en 

el país actualmente y que, si bien puede ser rastreado desde antes de la administración de 

Correa,44 la inexistencia de un ley que aborde la inteligencia, de manera puntual y concisa, da 

cuenta de una baja institucionalidad, al tiempo que refleja que las propias bases en las que está 

construido el sistema de inteligencia ecuatoriano, posee una amplitud que da demasiada libertad 

para obrar a los personeros que son parte del mencionado sistema. En otras palabras, la 

mencionada indefinición también plantea un escenario de complejidad en torno a la propia 

cualidad de “estratégica” de la inteligencia que se produce y procesa, siendo más cercano a un 

ámbito de corto plazo, basado en coyunturas críticas y solicitudes gubernamentales asociadas a 

la política cotidiana. Es así que, desde la misma naturaleza de la inteligencia ecuatoriana, la 

indefinición de que lo que se desea realizar con la inteligencia, o incluso cual es el principal 

objetivo de la misma, se podría considerar como un fenómeno estructural que dio paso al 

proceso de “sorpresa estratégica” del ámbito securitario, como consecuencia de la pandemia. 

 
42 Véase al respecto “El exconsejero político de Moreno, Juan DeHowitt, maneja inteligencia.” El Comercio, en 
https://www.elcomercio.com/actualidad/juan-dehowitt-secretario-cies-moreno.html; y “Ricardo Luque es el 

nuevo titular de Inteligencia; Marlo Brito será secretario de DD.HH.” El Comercio, 6 de febrero de 2019, en 

https://www.elcomercio.com/actualidad/marlo-brito-ricardo-luque-inteligencia.html  
43 Díaz, Gustavo: “Hacia una definición inclusiva de inteligencia”, Inteligencia y Seguridad: Revista de análisis y 

prospectiva, nº 4 (2008), pp. 59-84. 
44 Rivera, Fredy: “La Inteligencia ecuatoriana: tradiciones, cambios y perspectivas”, en Rivera, Fredy (coord.) 

(2011): Inteligencia Estratégica y Prospectiva, Quito, FLACSO, pp. 47-76. 
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No obstante, el señalar como único y principal responsable al organismo rector de la 

inteligencia ecuatoriana de las realizaciones de los servicios de inteligencia también es una 

perspectiva parcial. Un aspecto que resalta dentro de la discusión de dichas temáticas es la 

ausencia de un debate efectivo y real, que sea visible en el plano de las políticas públicas en 

dicho sector. Al respecto, se visualiza tanto una desconexión del plano académico con la 

realización de planes y programas en el sector mencionado, como también la propia debilidad 

de la academia en tratar dichas temáticas, al no existir una comunidad de inteligencia como 

tal.45 Los pocas discusiones y propuestas que devienen del sector académico ecuatoriano, se 

establecen de manera particular y no bajo un marco ad hoc para lograr mejoras en la 

implementación de determinadas políticas e iniciativas; e incluso si se conformara una naciente 

comunidad de inteligencia, también se evidencia una desconexión entre lo que se plantea desde 

el punto de vista teórico, y la realidad burocrática y gubernamental de la inteligencia en el país.  

4. La necesidad de una “seguridad integral” 

Uno de los aspectos que han sustentado la visión generalizada de la seguridad en Ecuador en la 

última década, es la concepción y modelamiento del concepto de “seguridad integral”. Este 

concepto que nació en la segunda mitad de la primera década del presente siglo, y que posee 

una fuerte carga ideológica en torno a un modelo político determinado, particularmente en la 

gestión de Rafael Correa, posee un rango constitucional, lo que a su vez genera una suerte de 

necesidad en torno a su utilización.46 Pero lo cierto es que luego de 10 años de su uso, el 

concepto quedó en una suerte de letargo, debido a las inconsistencias del mismo, su peso 

político-ideológico y la dificultad de poder definir los límites y alcances.47 Y de acuerdo a la 

lógica política que imperó en los primeros años de la administración de Lenin Moreno, se 

establecía una eventual necesidad de renovación del mismo o, en su defecto, de cambiar de 

visión de seguridad y, por ende, de concepto. Pero lo cierto es que lo último no sucedió, 

existiendo un cambio en la forma de comprensión y utilización del mencionado término.48 

Uno de los primeros cambios, va de la mano con la propia noción de integralidad que 

establecía el concepto. En la anterior administración, el concepto era considerado como el eje 

sobre el cual se debía construir y comprender la totalidad de la seguridad del país, involucrando 

también a los actores que son parte tradicional del ejercicio de la seguridad, incorporando al 

mismo tiempo a otros actores a dicho ejercicio, generando con ello una amplitud en la 

aplicación del vocablo, desde el punto de vista de los procesos. Y para lograr aquello, se 

construyó toda una arquitectura organizacional dentro del Estado, pasando por la generación de 

nuevas instancias ministeriales que servían de coordinación con los ministerios básicos dentro 

de la estructura de un Estado, como es en este caso el de Defensa y el de Interior,49 al tiempo 

que se crearon otros organismos para que fueran parte de la arquitectura securitaria del país, 

como lo fueron la Secretaria Nacional de Inteligencia (SENAIN, en sus orígenes) y el sistema 

integrado de seguridad ECU 911. Así, se componía una arquitectura variopinta de 

organizaciones, servicios y actores que eran parte de la “seguridad integral”, la cual era 

gestionada por el denominado Ministerio Coordinador de Seguridad. Mientras que la 

 
45 En el país, no existe una cátedra de “inteligencia” como tal, y su tratamiento a nivel de pre y postgrado es difuso, 

al punto de que, por lo general, la enseñanza de la inteligencia está asociada a la seguridad o al pensamiento 

estratégico, pero no de forma general, puntual e individual. 
46 García, Bertha: “La gestión de la seguridad y defensa en el Ecuador 2007-2017, bajo un nuevo marco ideológico 

y geopolítico”, en Correa, Loreto (Comp.) (2018): Sociedad, Seguridad y Conflicto en América Latina, Ciudad de 

Panamá, Editorial SIEC, pp. 193-208. 
47  Cabrera, Lester: “La Seguridad Integral en Ecuador: una visión crítica del concepto a una década de su 

concepción”, Revista UNISCI, nº 51 (2019), pp. 397-416. 
48 Ministerio de Defensa Nacional (2019): Plan Nacional de Seguridad Integral 2019-2030. 
49 Durante la gestión del Presidente Moreno, aquel ministerio cambió de denominación, pasando de ser Ministerio 

del Interior a Ministerio de Gobierno, desde el 1 de agosto de 2019. 
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administración de Moreno, a diferencia de la gestión de Correa, efectuó un trabajo sobre la base 

de la organización y gestión dada desde el Ministerio de Defensa para la comprensión y 

planificación de la “seguridad integral”, planteando desde aquella arena la concepción que 

debía tener la seguridad, en un sentido amplio y en sus diferentes dimensiones, para el país, al 

mismo tiempo, eliminó, modificó o fusionó una serie de carteras ministeriales y organismos 

públicos que tenían algún grado de competencia dentro del sistema de seguridad del país, siendo 

el ejemplo emblemático al respecto la eliminación del Ministerio Coordinador de Seguridad. 

Con ello, la “seguridad integral” no quedaba administrativamente como una forma amplia, sino 

que era manejada directamente por las directrices emitidas por el Ministerio de Defensa 

Nacional. 

El anterior aspecto podría considerarse como una mera formalidad y como parte de la 

restructuración normal que tienen los países en términos de la administración pública, pero lo 

cierto es que aquello también fue como consecuencia del proceso de diferenciación entre las 

dos administraciones gubernamentales. Siendo así, la concepción de la “seguridad integral”, se 

evidenciaba como algo propio de la gestión de Rafael Correa, teniendo a su vez un peso político 

e ideológico como concepto, por lo que la visión de la “seguridad integral” dentro del nuevo 

gobierno, obedece a la lógica de la diferenciación. Es así que, dentro del Plan Nacional de 

Seguridad Integral (PNSI) 2019-2030, es posible evidenciar una fuerte tendencia a la utilización 

de conceptos y términos propios de la Defensa, en vez de lograr una evolución misma del 

vocablo señalado. Es más, uno de los principales aspectos que caracterizan al PNSI 2019-2030 

es que en ningún apartado del documento se visualiza una definición o caracterización de lo 

que es y lo que implica, la visión de la “seguridad integral”. En lugar de ello, se puede observar 

que la visión integral de la seguridad pasa por un proceso de securización50, tomando en 

principal consideración el papel que juegan las FF.AA. y la Policía Nacional, al momento de 

buscar una eventual implementación de dicho concepto dentro del contexto de amenazas y 

conflictos que evidencia de cuando en cuando el país.51 

Otro elemento que es posible considerar dentro de la comprensión del concepto en 

cuestión, es el hecho de que, además de no definirse como tal y buscar aspectos que ayuden a 

la comprensión del fenómeno mismo de la seguridad, se toman en cuenta otros conceptos que, 

de paso, también poseen una cierta carga ideológica, como sería en este caso el concepto de 

“seguridad multidimensional”. Este concepto, que como tal fue acuñado por primera vez por 

medio de la Declaración de Bridgetown en 2002, pero ampliado y siendo más desarrollado por 

la Declaración sobre Seguridad en las Américas en el año 2003, más conocida como la 

Declaración de Monterrey, ambos documentos dados bajo el marco institucional de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), también establece una concepción ideológica, 

aunque mucho más institucionalizada en comparación con el concepto de “seguridad integral”. 

La perspectiva ideológica dimanaría de perspectivas asociadas a la seguridad,  dentro del 

imaginario ideológico, tomando en consideración la visión de la “seguridad multidimensional”, 

y sería un concepto asociado a un punto de vista establecido por Estados Unidos, bajo el marco 

de la OEA, siendo un reflejo de las nociones “imperialistas” que se dan particularmente desde 

 
50  Se habla de “securización” y no de “securitización”, tomando en cuenta que el último concepto, es una 

traducción casi literal del vocablo en inglés securitization. Así, se establece una adaptación más cercana al 

concepto en castellano y a la realidad que se experimenta en América Latina. Al respecto, véase Rivera, Fredy 

(2012): La seguridad perversa: Política, democracia y derechos humanos en el Ecuador 1998-2006, Quito, 

FLACSO. 
51 Se puede visualizar que el “espíritu” del PNSI 2019-2030, es en torno a establecer el protagonismo de las 

FF.AA., y en bastante menor medida de la Policía Nacional, en la búsqueda de la “seguridad integral”, realzando 

el papel de dichas fuerzas en la protección de los elementos clásicos que son parte de la Defensa, ampliándose en 

un sentido secundario a otros fenómenos. A raíz de ello es que, en el propio glosario de conceptos del mencionado 

plan, se pueden observar vocablos más cercanos a la Defensa que a la seguridad en sí. 
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aquellos movimientos denominados como “progresistas”.52 No obstante, el peso institucional 

del concepto en cuestión, añadiendo a ello el reconocimiento y aprobación internacional por 

parte de la gran mayoría de los países del hemisferio signatarios de la Declaración, dan cuenta 

de que, pese a la existencia de un elemento ideológico, finalmente el concepto se decanta por 

una concepción y utilización institucionalizada del mismo. Y es bajo aquella perspectiva que el 

PNSI 2019-2030 incorpora la noción de la “seguridad multidimensional”, como forma de 

comprender el contexto sobre el cual el Ecuador se sitúa, y también como una potencial 

alternativa al concepto de “seguridad integral”. 

Como consecuencia de la utilización de otros conceptos asociados al tema securitario, 

una valoración mínima en torno a la utilización del mismo a la hora de explicar los problemas 

de seguridad, y la propia securización, es que la visión que se posee sobre la “seguridad 

integral” no solamente se vuelve más confusa, sino que termina siendo un concepto despojado 

de cualquier cualidad o perspectiva única y exclusiva del ámbito nacional. Pero lo más 

preocupante es que si antes existía una confusión en torno a las capacidades reales de aplicar 

aquel concepto, tomando en cuenta las múltiples áreas que buscaba cubrir dentro del espectro 

de la seguridad en el país,53 lo cierto es que en la actualidad dicho vocablo no posee una 

significación puntual ni general, lo que da como resultado que el concepto sea considerado 

solamente en términos de formalidad constitucional, mas no necesariamente como un elemento 

que involucre diversos elementos o ámbitos de la seguridad. Por lo tanto, el concepto de 

“seguridad integral”, bajo el marco del más reciente PNSI, está completamente desnaturalizado 

y subutilizado. 

Es en aquel punto donde si bien se evidencian problemas al momento de una potencial 

operativización del concepto, es donde también es posible observar una serie de oportunidades, 

tomando en cuenta tanto el contexto dado por la pandemia, la concepción misma de la “sorpresa 

estratégica”, como también las lecciones dadas como consecuencia de algunos acontecimientos 

ligados a fenómenos naturales con implicancias sociales, en un sentido negativo. Sin embargo, 

aquellas oportunidades de crear e institucionalizar adecuadamente dicho concepto, pasa por un 

requisito mínimo que debe ser tomando en cuenta: su desarraigo en torno a una visión político-

ideológica. Al momento de señalar que el concepto debe desembarazarse de aquella noción, 

asociada directamente a postulados ideológicos gubernamentales, los que a su vez tienen una 

relación con proyectos vinculados al denominado “socialismo del siglo XXI”, se propugna que 

la visión conceptual en torno a la “seguridad integral”, no tenga una relación directa con una 

determinada orientación política, las cuales son pasajeras dentro del ámbito gubernamental, 

sino una debida institucionalización con todo lo que ello conlleva. Así, al hablar de 

institucionalización del concepto, se hace referencia a que tenga una concepción estatal y 

permanente, donde la perspectiva tenga en cuenta la evolución del mismo, sobre la base de los 

diferentes esquemas contextuales que se presentan en el país, como también en el aspecto 

internacional. Pero lo relevante es que el concepto sea tratado desde una óptica estatal y no 

exclusivamente desde la óptica del gobierno de turno. Sin el cumplimiento de aquella noción, 

el concepto se debilita por sí mismo, al tiempo que no es considerado en la real magnitud, tanto 

en medios, potencial de aplicación, alcances y límites. 

Con respecto a las oportunidades que daría la evolución y adecuada comprensión de la 

“seguridad integral”, desde un sentido renovado, hay que resaltar que deviene de la generación 

de un sistema integral, donde si bien la coordinación puede proceder en parte del Ministerio de 

 
52 Cabrera, Lester: “Implicancias del concepto de seguridad multidimensional en las relaciones civiles militares: 

el caso de Suramérica”, en Pinto, Jean Paul (Coord.) (2020): Transtopía en los Servicios de Inteligencia. Un 

análisis ético, Saint-Denis, Edilivre, pp. 151-200. 
53 Pérez, Diego y Cruz, Galo (2015): Transiciones para la conducción civil y reformas en el sector defensa en 

Ecuador, Quito, FES-ILDIS. 
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Defensa, esta debe producirse en un marco de equilibrio y claridad en torno a las competencias 

de cada uno de los actores securitarios. Cuando se hace referencia al equilibrio, se debe dar 

cuenta de una participación relativamente homogénea en la propia elaboración de la política y 

las estrategias asociadas a la “seguridad integral”. En este sentido, el equilibrio se asocia a que 

los diversos cuerpos securitarios tengan garantizadas sus competencias, dentro de un marco 

institucional, al tiempo que no se posea una cooptación de parte de los estamentos clásicos de 

la seguridad, especialmente al momento de la comprensión e interpretación de los alcances del 

concepto en sí. En otras palabras, que la visión de la “seguridad integral” sea balanceada al 

momento de que se presenten los acontecimientos conflictivos y los cuerpos de seguridad 

operen en consecuencia. Mientras que la claridad, deviene directamente de la necesidad de 

institucionalizar el concepto. Una de las principales falencias al momento de la propia creación 

del concepto, es el hecho de que en los cuerpos legales, incluyendo la propia Constitución, no 

se otorga una definición explícita de lo que comprende la “seguridad integral”, dejando aquello 

para los posteriores PNSI en diversos años.54 Aquello se dejó para los planes o políticas que 

debían elaborar los actores encargados en su momento de dicha tarea, y que pese a que dicha 

labor se efectuó, la modificación del concepto, en conjunto con la vinculación ideológica 

mencionada en su momento, dieron como resultado que la comprensión de la “seguridad 

integral” fuese altamente difusa. Considerando dicha perspectiva, y en conjunto con la 

necesidad de institucionalizar el término, es que se hace perentorio establecer el concepto bajo 

un marco legal claro, adecuadamente definido, y que establezca las cualidades mismas del 

concepto en términos de competencias, para cada uno de los actores que son parte del sistema 

de seguridad del país.  

Al mismo tiempo, dichas competencias deben a su vez ser establecidas tomando en 

consideración el contexto que el país vive en un momento determinado. Así, el papel que 

puedan jugar las FF.AA. en una crisis social como la acontecida en octubre de 2019, si bien es 

necesaria, no necesariamente se pondere como el elemento clave para la resolución de la crisis. 

Una condición similar pasa con la tendencia de vincular a las FF.AA. en tareas y actividades 

que no se asocian con sus premisas doctrinarias básicas, lo que a su vez da como directo 

resultado una desprofesionalización de los cuerpos armados. Lo anterior también es posible de 

replicarlo bajo un ambiente donde prima la seguridad bajo un esquema de salud pública, donde 

simplemente los cuerpos securitarios clásicos actúan bajo la coerción, pero también bajo una 

arquitectura logística. Aquellos ejemplos, sin una adecuada concepción doctrinaria y la 

planificación requerida, puede generar algunos elementos positivos en un principio, pero en el 

largo plazo las consecuencias no serán las más óptimas, tomando en cuenta la propia naturaleza 

estratégica del caso mencionado. Por ende, la dificultad principal no radicaría en el tema mismo 

de la entidad que gestione la generación y aplicación misma del concepto, si no en tener una 

perspectiva equilibrada y clara de los límites, alcances y potencialidades que dicho vocablo 

pueda tener, siempre dentro del ámbito de la seguridad para el país.  

En definitiva, considerando tanto a las visiones que se manejan a nivel hemisférico en 

el plano de la seguridad, como a las tendencias que cada uno de los países comenzó a adoptar 

desde comienzos del siglo XXI en torno a la seguridad, indican que tener un enfoque basado en 

la visión de la seguridad, priorizando la protección de la integridad territorial de actores 

denominados clásicos, es decir otros Estados, no es una herramienta doctrinaria ni estratégica 

efectiva para los desafíos que enfrentan los países de la región en el siglo XXI. Fenómenos tales 

como el narcotráfico, el crimen organizado con alcance transnacional, las crisis de 

 
54  Véase al respecto Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa (2008): Agenda Nacional de 

Seguridad Interna y Externa; Ministerio Coordinador de Seguridad (2014): Plan Nacional de Seguridad Integral 

2014-2017; y Ministerio Coordinador de Seguridad (2011): Plan Nacional de Seguridad Integral 2011-2013. 
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gobernabilidad, las migraciones masivas de carácter forzado,55  y últimamente la situación 

provocada por la pandemia del COVID-19, han sido parte de la agenda securitaria de los países 

de forma relativamente recurrente, lo que da pie para una clara reforma e institucionalización 

de nuevas perspectivas de comprender y aplicar la seguridad, pensando en la capacidad de los 

Estados de disminuir las consecuencias negativas del proceso de “sorpresa estratégica”. Una 

adecuada comprensión y actualización del concepto de “seguridad integral”, pudo haber 

ayudado en la capacidad de coordinación entre los entes encargados de la seguridad del país, 

especialmente en lo relativo a la forma en cómo debiesen haber operado, para hacer cara a la 

crisis generada en los primeros meses de la pandemia. 

5. Conclusiones 

Al tomar en cuenta los acontecimientos dados durante los primeros meses en que la pandemia 

llegó a los diversos países del orbe, es posible considerar que una buena parte de los mismos se 

vio inmerso dentro de una “sorpresa estratégica”, debido al desconocimiento y cualidades del 

virus, así como al hecho de la facilidad con que el mismo se expandió. No obstante, el punto a 

tomar en consideración es el grado mismo de sorpresa que vivieron los países, ya que, debido 

a determinadas medidas, los medios, y por supuesto una planificación que involucrara a 

diversos sectores del país, hubo casos más exitosos que otros al momento de gestionar y reducir 

el impacto negativo de dicho fenómeno en las sociedades que los Estados representan. Ese 

punto puede considerarse como clave, a la hora de buscar parámetros de evaluación sobre la 

situación en que los países manejaron el proceso de “sorpresa estratégica” al que se vieron 

expuestos. Y es justamente en aquel punto, donde dicho proceso se pudo visualizar con mayor 

fuerza en el Ecuador, afectando la totalidad de los esquemas de vida de la población, incluyendo 

por supuesto a los estamentos encargados de la provisión de la seguridad. 

Pero sin perjuicio de lo mencionado en torno a que la sorpresa afectó a casi todas las 

latitudes con respecto a la pandemia, lo cierto es para el caso ecuatoriano, había una serie de 

factores y procesos que se venían dando, algunos con meses de diferencia, otros con una 

consideración más estructural, que dieron como resultado que la afectación negativa de la 

pandemia, especialmente durante los primeros meses de aterrizar la misma en el país, fuese 

mayor en comparación a otros países de la región (véase anejo) Y dentro de aquella lógica, el 

sector securitario ecuatoriano se hizo parte de la “sorpresa estratégica”, al no tener planes 

concretos o previamente establecidos en torno a cómo sobrellevar la situación descrita, dio un 

resultado que hizo que la falta de coordinación y decisiones estratégicas se visualizaran en la 

pérdida de vidas humanas. Por supuesto que de aquello no solamente puede responsabilizarse 

a los actores securitarios clásicos, pero justamente, al hablar del sector securitario, se busca 

ampliar el rango de comprensión en torno a la seguridad, tomando en consideración otros 

actores, sistemas y procesos, que se vinculen a una visión más amplia de la seguridad, dejando 

en un segundo plano, producto de una coyuntura que puede apreciarse como tal, los 

componentes más clásicos de la seguridad. 

En este sentido, es un hecho que la consideración sobre la “sorpresa estratégica” posee 

un elemento tanto interno como externo, desde la realidad ecuatoriana. Y es precisamente en 

aquel punto donde se destaca que, en conjunto, con los diferentes factores mencionados que 

favorecieron a que diera el proceso de sorpresa señalado, lo cierto es que existe un elemento 

que no puede dejarse de mencionar, y pasa por la necesidad de efectuar un diagnóstico 

pragmático, con un mínimo peso político-ideológico, sobre los fenómenos externos que pueden 

afectar al país, pero principalmente desde un punto de vista interno. Las principales falencias 

 
55 Celi, Pablo: “La seguridad multifuncional en la región”, en Alda, Sonia y De Sousa, Susana (eds.) (2015): La 

multidimensionalidad de la seguridad nacional: retos y desafíos de la región para su implementación, Madrid, 

Instituto Universitario General Gutierrez Mellado, pp. 13-30. 
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de sector securitario ecuatoriano no devienen de contexto internacional, sino que se asocian 

directamente a fenómenos internos, y que incluso poseen una cualidad más cercana a la falta de 

organización, planificación e incluso decisiones estratégicas, es decir en el mediano y largo 

plazo, que puedan ser cumplidas y evaluadas. Es por esa falta de planificación y ordenamiento 

de lo que comprende (o debiese comprender) el ámbito securitario, que la coordinación entre 

las partes no queda clara, pasando incluso por el hecho de que no se tiene una certeza sobre las 

competencias que cada actor de dicho sector posee, bajo un contexto donde la fluidez, 

definición y comunicación, pueden hacer una diferencia sustancial entre el éxito y el fracaso de 

una gestión. 

Es por ello que al efectuar una mención sobre la visión de la “seguridad integral”, el 

país perdió una oportunidad altamente relevante, para evidenciar en la práctica y un contexto 

de alta complejidad, que los supuestos y premisas señaladas sobre el concepto en cuestión, y 

principalmente sus potenciales implicancias, podían dar la base para una nueva comprensión 

del paradigma de seguridad. Si no se hubiese contemplado el concepto bajo una óptica funcional 

a fines ideológicos puntuales, y se considerara como una política de Estado, bajo constante 

evaluación y perfeccionamiento, el país habría contado con una base organizacional y 

especialmente doctrinaria, sobre la forma en cómo actuar, tomando en cuenta los diversos 

actores y procesos del ámbito securitario. Sin embargo, el camino elegido en su momento fue 

quitar cualquier peso y prerrogativa a dicha visión de la seguridad, abriendo el camino a un 

claro fenómeno de “securización” del sector securitario, priando la visión de la Defensa clásica, 

en contraposición de una concepción más acorde a los parámetros y contextos que se evidencian 

en la región desde hace más de 2 décadas. Así, la existencia de una puntualización y aclaración 

del esquema de seguridad que rige en el Ecuador, hubiese aumentado la probabilidad de una 

menor temporalidad, desde el momento en que el proceso de “sorpresa estratégica” se presentó, 

hasta que se tuviese una claridad de cómo gestionar las consecuencias de la pandemia. 

Las capacidades de los países suramericanos, en comparación generalmente a países con 

mayor nivel de industrialización y tecnologización, es baja, al momento de confrontar 

emergencias que tengan un grado de afectación a la seguridad de las sociedades. Bajo dicha 

premisa, Ecuador tiene la responsabilidad de considerar las potenciales lecciones aprendidas 

que no solamente ha dejado el tratamiento y evolución de la pandemia para los actores que son 

parte del ámbito de la seguridad, también para los tomadores de decisión ubicados en el nivel 

político-estratégico. La condición de vulnerabilidad al momento de tomar en cuenta las formas 

y acciones que se tomaron en dicho período de tiempo, puede volver a repetirse, si no se tiene 

claridad sobre el fenómeno en cuestión; pero incluso más importante, en las propias acciones 

que se dieron. Y es en este punto, donde la propia academia tiene una importante cuota de 

responsabilidad, tomando en cuenta que el debate sobre la agenda securitaria del país actúa en 

función de la política contingente, siendo que este es un elemento permanente. Es ahí donde se 

encuentra el principal desafío, a nivel nacional, para dar luces sobre la superación y/o 

mitigación de las consecuencias negativas que un nuevo proceso de “sorpresa estratégica”, 

pudiese generar en el país.   
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Anejos 
 

Tabla 1. Casos de coronavirus en Ecuador desde el inicio de la pandemia 

 
Fuente: epdata.es 

 

Tabla 2. Fallecidos por coronavirus en Ecuador desde el inicio de la pandemia 

 
Fuente: epdata.es 
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Tabla 3. Fallecidos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia en Latinoamérica por 
                                                                  100.000 habitantes  

 
Fuente: epdata.es 
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